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Lima.6 de setiembre de 2018

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Morales
Romero contra la resolución de fojas 72, de fecha l7 de noviembre de 2016" expedida
por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones en Adición Sala Pena] Liquidadora dc la Corle
Superior de Justicia de Arequipa, que declaró improcedente la demanda de habeas
corpus de autos.

UNDAMENTOS

sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, pubricada en el diario
ial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en cl

damento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interloculoria
dencgatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos. que igualmente están contenidos en el artículo I 1 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional:

b)
a

c)

Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.d)

2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un
recurso carece de esta cualidad cuando no cstá relacionado con el contenido
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental: cuando versa sobre un
asunto materialmente excluido del proceso de tutela dc que se trata; o, finalmente,
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutcla de especial
urgencia.

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de
la sentencia emitida cn el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste
especial trascendencia constitucional en los sigr.tientes casos: (l) si una fütura
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resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia
constitucionai, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental
involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía
constitucional: o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho
constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a
este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de fondo.

En el caso dc autos, el recurso interpuesto no está ret-erido a una cuestión de
de especial trascendencia constitucional, toda vez que alucle a asuntos que

sponde resolver en la vía constitucional, como son la determinación <Je la
de la comisión de delitos a efectos del cómputo der prazo de la prescripción

acción penal.

5 En e.lecto, el actor cuestiona la sentencia zol2, de fecha 12 de noviembre de 2013,
que lo condena por la comisión del delito de apropiación ilícita, con el alegato de
que a la fecha de su expedición habia operado la prescripción de la acción penal;
toda vez, que su función de directivo de la Asociación de producción y vivienda La
Pascana (persona jurídica agraviada) terminó práctica y realmente ei 19 de agosto
de 2017, conforme consta del acta de asamblea general de fecha 19 de agosio de
2013; y que en "el peor de los casos el delito investigado de apropiación ilícita
culminó el 19 de agoslo de 2017" [sic]. con el mismo argumento ir"itiono el Auto
de vista 327-2015, Resolución 3, de fecha 3 de diciembre de 2015, que revocó la
pena suspendida de tres años de pcna privativa de la libertad suspendida en su
ejecución por el plazo de dos años bajo er cumplimiento de reglai de conduota
impuesta en su contra mediante la prccitada sentencia. Es decir,alega que se revocó
dicha condena a pesar de que la acción penal ya había frescritó largamente
(Expediente 002 I 3-20 I 0-88-040 I -JR-PE-O1 ).

6 sin embargo, pese a la relevancia constitucionar de la prescripción desde el punto
de vista penal, porque permite la extinción de Ia responsabilidad criminal fundada
en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o Ia renuncia del Estado
al ius punendi, en razón dc que el tiempo transcurrido borra los efectos de la
infracción, el cálculo del aludido lapso de tiempo requiere, en algunas ocasiones, la
dilucidación de asuntos propios de la judicatura ordinaria, tales como determinar la
fecha en que cesó la actividad delictiva como acontece en el caso de autos.

En consecuencia. y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 6 supra, se verifica que
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el
acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente oogsz-zot+-
PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del rribunal
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Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más tr¿ímite, improcedente
el recurso de agravio constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú, ¡, la participación del magistrado Espinosa-
Saldaña Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferrero Costa,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el tecurso de agravio constitucional porque Ia cuestión de
Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia cónstitucional,

Publíquese y notifíquese.

SS.

MTRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOAD
ESPINOSA-SALDAÑA BA RA
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VOTO SINGULAR DEL MAGIS'I'RADO FERRERO COSTA

Con la potestad que me otorga la Conslitución, y con el mayor respeto por la ponencia
de mi colega ntagistrado, emito el presente voto singular, para expresar respetuosamente
quc disiento del precedente vinculante establecido en la Scntencia 00987-2014-PAI1'C.
SLNI'ENCIA INTEITLOCUTORIA DENEGATORIA, por los fundamentos que a

conlinuación expongo:

Er, Inluuxal CoNSTITUCIoNAL colvlo coRTE DE REvtsIóN o plu-o Y No DE

CASACIÓN

La Constitución de 1919 cl¡eó el Tribunal de Garantías Constitucionales como
instancia de casación y la Constitución de 1993 convirtió al Tribunal Constitucional
en instancia dc fallo. La Constitución del 79, por primera vez en nuestra historia
constitucional, dispuso [a creación de un (rrgano acl hoc, independiente del Poder
.ludicial, con la tarea de garantizar la suprcuacía constitucionai y la vigencia plena
de los derechos llndamentales.

2. I-a Ley lrundamental de 1979 estableció que el Tribunai de Garantías
Clonstitucionales era un órgano de control de Ia Constitución, que tenía jurisdicción
en todo el terrilorio nacional para conocer, en vía cle casación, de los habeas corpus
y amparos denegados por el Poder Judicial, Io que implicó que dicho Tribunal no
constituÍa una inslancia habilitada para fallar en forma definitiva sobre la causa. Es

dccir, no se pronunciaba sobrc los hcchos invocados colno amenaza o lesión a los
derechos reconocidos en la Constilución.

En ese sentido, la Ley 23385, Ley Orgánica del Tribunal de GarantÍas
Constitucionales, vigente en ese momento, estableció, en sus artículos 42 al 46, que
dicho órgano, al encontrar una resolución denegatoria que ha violado 1a ley o la ha

aplicado en fbrma errada o ha incurrido en graves vicios procesales en [a

lramitación y resolución de la demanda, procederá a casar la sentencia y, luego de

señalar la dcficiencia, devolvcrá los actuados a La Cofie Suprema de Justicia de la
Itepública (reenvío) para que emila nuevo fallo siguiendo sus lineamientos,
prooedimiento que, a todas luces, dilataba en exceso los procesos constitucionales
mencionados.

1. El modelo de tutela ante amenazas -v vulncración de derechos fue seriamente
modihcado en la Constitución de 1993. Iin primer lugar, se amplían los
nrecanismos de tutela de dos a cuatro, a sabcr, habeas corpus, amparo, habea.t dafa
y acción de cnmplimienlo. En segundo lugar, se crea al 'l-ribunal Constitucional
como órgano de control de la constitucionalidad, aun cuando la Constitución 1o

califlca erróneamente como "órgano de control de la Constitución". No obstante, en
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materia de procesos constitucionales de la libertad, Ia Constitución establece que el
'l'ribunal Constitucional es instancia de revisión o fallo.

5. Cabe señalar c¡ue la Constitución Política del Perú, en su artícnlo 202, inciso 2,
prescribe que corrcsponde al Tribunal Constitucional "conocer, en última y
de/iniliva instancia, las resoluciones denegatorias dicfadas en los procesos de

habeas corpus, ampqro, hctbeas data y acción de cumplimiento", Esfa disposición
constitucional, desde una posición de franca tutela de los derechos fundamentales,
cxige quc cl Tribunal Cor.rstitucional escuche y evalúe los alegatos de cluien se

estima amenazado o agraviado en un derecho fundamental. Una lectura diversa
contravendría mandatos esenciales de la Constitución, como son el principio de

delensa de 1a persona humana y el respeto de su dignidad como ltn supremo de la
sociedad y del Estado (artícr,r1o l), y "la observancia del debido proceso y ttúela

.iuri,sdiccional. i"lingunct per.tona puedc .\'er desviada de la .iurísdicción
predeterntinada por la ley, ni sometido a procedimiento distinto de los previamente
e¡'tablecidos', ni ,luzgada por ór¡¡ano.t jurisdiccionale.r de excepción ni por
comi,vione,s especiales creadas al elbcto cualquiero seo sLt dent¡minación",
consagrada en el artículo 139, inciso 3.

6. Como se advierte, a diferencia de lo que acontece en otros países, en ios cuales el
acccso a la última instancia constitrrcional tiene lugar por la vía del certiorari
(Suprcma Corle de los E,stados Unidos), en el Perú el Poder Constituyenle op1ó por
un órgano supremo de ir.rterpretación de la Constitución capaz de ingresar al lbndo
en los llamados procesos de la libertad cuando el agraviado no haya obtenido una
protección de su derecho en sede del Poder Judicial. En otras palabras, si lo que
está en discusión es la supuesta amenaz.a o lesión de un derecho fundamental, se

debe abrir la vía correspondiente para que el Tribunal Constitucional pueda
pronunciarse. Pero la apertura de esta vía solo se produce si se permite al
pcticionante colaborar con los jueces constitr.rcionales lxediante un pormenorizado
análisis de lo que se pretende. de lo que se invoca.

7. Lo constitucional es escuchar a la parte como concretización de su derecho
irrenunciable a la defensa; aden.rás, un Tribunal Constitucional constituye el más
efcctivo nledio dc dcfcnsa dc los derechos fundamentales frente a los poderes
públicos ¡, privados, lo cual evidencia el triuntb de la jr.rsticia fiente a la
arbitrariedad.

8. La administración de justicia constitucional de la libertad que brinda el Tribunal
Constitucional, desde su creación, es respetLrosa, corrro correspondc, del derecho de

rffrl

Et, ogRucrrr¡ A sER oíDo corlro IITANTFESTACIóN DE LA DEMOCRATIZACIóN DE Los
PRoc[-sos CoNSt'lt'trr:IoNALES DE LA LIB[RTAD
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dcfcnsa inherente a toda persona, cuya manifestación primaria es el derecho a ser

oído con todas las debidas garantías al interior de cualquier proceso en el cual se

deterrninen st¡s derechos, intereses y obligaciones.

9. Precisamente, mi alejamiento respecto a la emisión de una resolución constitucional
sin realizarse audiencia de vista está relacionado con la def'ensa, la cual, sólo es

ef'ectiva cuando el justiciable y sus abogados pueden exponer, de manera escrita y
oral, los argumentos perlinentes, concretándose el principio de inmediación que

debe legir en todo proceso constitucional.

10. Sobre la intervención de las partes, coüesponde señalar que, en tanto que la
potestad dc administrar justicia constituye una manifestación del poder que el

Estado ostenla sobre las personas, su ejercicio resulta constitucional cuando se

brinda con estricto respeto de los derechos inherentes a todo ser humar.ro, lo que

incluye el delecho a ser oído con las debidas garantías.

I L Cabe añadir que la participación directa de las partes, en defensa de sus intereses,
que se concede en la audiencia de vista, también constituye un elemento que

democratiza e1 proceso. I)e lo contrario, se decidiría sobre la esfera de interés de

una persona sin permitirle alegar lo correspondiente a su favor, lo que resultaría
excluyente y antidemouático. Además, el Tribunal Constitucional tiene el deber
ineludible de optimizar, en cada caso concreto, las razones, los motivos y los
argumentos que justifican sus decisiones, porqLre el Tribunal Constitucional se

legitinra no por ser un tribunal de justicia, sino por la justicia de sus razones, por
expresar de modo suficiente las razones de derecho y de hecho relevantes en cada
caso que resuelve.

I Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009,
pámafo 29.

' Corte IDH. Caso Hilaire, Constanline y Benjamin y otros vs. I'rinidad y 'fobago.

sentencia del 21 dejunio de2002,párrafo 146.

twl

12. E,n ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el
derecho de defensa "obliga ql Estado a tralar al individuo en lodo momento como
un verdudero suleto del proceso, en el más amplio senlido de este conceplo, y no
sim¡tlemente como objeto del mismo"t,y que "paraque exista ctebido proceso legal
es preci,\'o que un lttsticiable pueda hacer t,aler sus derecho.c y defender sus

intereses en forma e.fectiva y en condiciones de igualdad procesal con olros
justiciables'2.
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13. Ill nrodelo de "instancia de f'allo" plasmado en la Constitución no puede ser

desvirtuado por el Tribunal Constitucional si no es con grave violación de sus

disposiciones. Dicho Tribunal es su intérprete supremo, pero no su refotmador, toda
vcz que como órgano constituido también está sometido a la Constitución.

14. Cuando se aplica a un proceso constitucional de la libcrtad la denominada
" sentcncia inte rlocutoria", el recurso de agravio constitucional (RAC) pierde su

verdadera esencia jurídica, ¡ra que el Tribunal Constitucional no tienc competencia
para "revisar'' ni mucl-ro menos "recalif-rcar" el recurso de agravio constitucional.

15. De conformidad co¡r los ar1ículos i8 y 20 del Código Procesal Constitucional, el

l'ribunal Clonstitucional no "concede" el recurso. Esta es una competencia de la
Sala Superior del Poder Judicial. Al Tribunal lo que 1e corresponde es conocer del
ILAC y pronunciarse sobre el fondo. Por ende, no le ha sido dada la competencia de

rcchazar dicho recurso, sino por el contrario de "conocer" lo que la parte alega
como un agravio que le causa indefensión.

16. Por otro lado, la "senlencia interlocutoria" establece como supuestos para su

aplicación fón¡ulas imprecisas y arnplias cuyo contenido, en el mejor de los casos,

recluiere ser aclarado, justificado y concretado en supueslos especílicos, a saber,

identificar en qué casos se aplicaria. No hacerlo, no deflnirlo, ni justificarlo,
convierte el empleo de la precitada sentencia en arbitrario, toda vez que se podría
aI'ectar, entre otros, el derecho fundamental de def'ensa, en su manif-estación de ser

oido con las debidas garanlías, pues ello daría lugar a decisiones sr"rbjetivas y
carentes de predictibilidad, af'ectando notablemente a los jtrsticiables, quienes
tendrían que adivinar qué resolverá el Tribunal Constitucional antes de presentar su
respecliva demanda.

17. Por lo demás, ntutatis mutanclis,, el precedente vinculante contenido en la Sentencia
00987-2014-PA/TC repite lo señalado por el Tribunal Constitucional en otros
l-allos, como en el caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez (Sentencia 02871-
2005-PtlC/TC). Del rnismo modo, constituye una reafirmación de la naturaleza
procesal de los procesos constitucionales de la libertad (supletoriedad, vía previa,
vías paralelas, litispcndcncia, ir.rvocación del derecho constitucional Iíquido y
cierto, etc. ).

18. Sin embargo^ el hecho de que los procesos constitucionales de la libertad sean de
una naturaleza procesal distinta a la de ios procesos ordinarios no constituye un
motivo para que se pueda desvirtuar la esencia principal del recurso de agravio
constitucional.
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19. Por tanto. si se tiene en cucnta qr,re la justicia cn sede constitucional representa la
Írltima posibilidad para proteger y reparar los derechos fundamentales de los
agraviados. voto a tavor de que en el presente caso se convoquc a audicncia para la
vista, lo que garantiza que el Tribunal Constitucional, en tanto instancia última y
dcfrnitiva, sca la adccuada para podcr cscuchar a las personas afectadas en sus

derechos esenciales c.uando no encuentran justicia en el Poder Judicial;
especialmente si se fiene en cuenta qLle, agotada la vía constitucional, al jr-rsticiable

solo le cluecla el camino de la jurisdicción internacional de protección de derechos
humanos.

20. Como aflrmó Raúl Ferrero Rebagliati, ''la def-ensa del derecho de uno es, al mismo
tiempo. una c'lel'ensa lotal de la Constitución, pues si toda garantía constitucional
entraña el acceso a la prestación j r-rrisdiccional, cada cual al defender su derecho
está defendiendo el de los demás y el de la comunidad que resulta oprimida o
envilecida sin la protección judicial auténtica".
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